
RECOMENDACION NUMERO:015/96
QUEJOSO: MARCO ANTONIO AGUILAR GUILLEN

EXPEDIENTE: 533/95-I

Puebla, Pue., 22 mayo de 1996.

SR. LIC. CARLOS ALBERTO JULIAN Y NACER
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

Respetable señor Procurador:

La  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos,  con  fundamento  en  el  artículo  102, 
apartado  B,  de  la  Constitución  General  de  la 
República,  12  fracción VI  de  la  Constitución local,  1º, 
7º fracciones II  y II I ,  46 y 51 de la Ley de esta Comisión, 
ha  examinado  los  elementos  contenidos  en  el 
expediente 533/95-I,  relativo a la queja  formulada por 
Marco Antonio Aguilar Guillén; y vistos los siguientes:

HECHOS

1.-  El  9  de  noviembre  de  1995  esta  Comisión 
Estatal  recibió  la  queja  de  Marco  Antonio  Aguilar 
Guillén,  en la  que como hechos expresó que el  día 25 
de  junio  de  1995,  presentó  una  denuncia  ante  el 
Agente  del  Ministerio  Público,  adscrito  al  Primer  Turno 
de  la  Primera  Agencia  Investigadora,  por  el  delito  de 
robo de su vehículo marca Nissan,  Tsuru, modelo 1990, 
tipo sedan, 4 puertas, standard, color blanco, motor E-
16-23322IM,  placas  TNK  3258  del  Estado  de  Puebla; 
que  con  base  en  dicha  denuncia  se  formó  la 



averiguación previa número 2243/995/1ª,  en la  que se 
han  aportado 

pruebas,  entre  otras,  copia  certificada  de  la  factura 
original debidamente endosada (SIC) a su nombre y el 
representante social  dio  fe  de  la  autenticidad de ese 
documento,  que  no  obstante  que  a  la  fecha  se 
encuentra  debidamente  integrada  la  referida 
averiguación  previa,  el  mencionado  fiscal  se  niega  a 
devolverle  el  vehículo  de  su  propiedad,  así  como  a 
ejercitar  la  acción  penal  correspondiente,  ya  que  en 
actuaciones  consta  que  el  vehículo  en  cuestión  fue 
recuperado, ignorando por qué el agente investigador 
se niega a devolvérselo y a consignar la indagatoria.

2.-  Por  determinación  de  16  de  noviembre  de 
1995,  esta  Comisión  admitió  la  aludida  queja 
asignándole  el  número  de  expediente  533/95-I  y  se 
solicitó  el  informe  correspondiente  al  Procurador 
General de Justicia del Estado, el  cual fue rendido por 
conducto  del  Supervisor  General  para  la  Defensa  de 
los  Derechos  Humanos  de  esa  Institución,  anexando 
copia certificada de la indagatoria 2243/995/1ª.

3.-  Con  el  oficio  SDH/2426  el  Supervisor  General 
para  la  Defensa  de  los  Derechos  humanos  de  la 
Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  envió 
copia  certificada  de  las  actuaciones  practicadas  del 
25  del  junio al  13  de noviembre de  1995,  en la  citada 
averiguación previa 2243/995/1ª.

4.-  Por determinaciones  5 de diciembre de 1995 y 
16 de febrero del  presente año, se dio vista al  quejoso 
Marco  Antonio Aguilar  Guillén  con el  informe rendido, 
sin que hubiera manifestado algo al respecto.
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5.-  Finalmente,  a  través  del  oficio  SDH/193,  la 
Procuraduría  General   de   Justicia   del  Estado, 
adjuntó 

copia  certificada  de  las  actuaciones  practicadas 
hasta  el  8  de  abril  del  año  en  curso,  en  la  aludida 
averiguación previa.  

Del  referido  informe y  de  la  copia  certificada  de 
la  averiguación previa  2243/995/1ª,  se  desprenden las 
siguientes evidencias.

E V I D E N C I A S 

a).- El 25 de junio de 1995, el Agente del Ministerio 
Público  de  la  Primera  Agencia  Investigadora,  inició  la 
averiguación  previa  2243/995/1º,  con  motivo  de  la 
denuncia  que  formuló  Marco  Antonio  Aguilar  Guillén, 
por  el  delito  de  robo  de  vehículo  cometido  en  su 
agravio, contra quien resulte responsable.

b).-  Por  oficio  435,  de  25  de  junio  de  1995,  el 
representante  social  solicitó  al  Coordinador  de  la 
Policía  Judicial  del  Estado,  practicara  una  minuciosa 
investigación  en  relación  a  los  hechos  denunciados 
por Marco Antonio Aguilar Guillén.

c).-  Con el  oficio 10015, de 28 de julio de 1995, el 
Coordinador  de  la  Policía  Judicial  del  Estado,  remitió 
el  informe  rendido  por  Rubén  Salas  Castil lo,  Jefe  de 
Grupo  de  esa  Institución,  dejando  a  disposición  del 
fiscal  del  conocimiento el  vehículo  marca Nissan, tipo 
Tsuru,  color  blanco,  modelo  1990,  serie  OLB12-00453, 
registro  federal  de  vehículos  número  9151694,  que  le 
fue recogido a Alfredo Perfecto Morales Martínez.
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d).-  El  29  de  julio  de  1995,  rindió  declaración 
Alfredo  Morales  Castro  y  se  interrogó  al  denunciante 
Marco Antonio Aguilar Guillén.

e).-  El  29  de julio  de 1995,  el  representante social 
ordenó  citar  a  José  Luis  Castro  Carballido,  para  que 
compareciera a declarar.

f).-  El  29  de  julio  de  1995  Marco  Antonio  Aguilar 
Guillén,  presentó  a  declarar  a  sus  testigos  Oscar 
Rodríguez Báez y Daltón Huerta de la Llave.

g).-  El  1º  de  agosto  de  1995  compareció  a 
declarar José Luis Castro Carballido.

h).- El  16 de agosto de 1995, previo citatorio, José 
Reyes López Mendoza rindió su declaración.

i).-  El  25  de  agosto  de  1995,  compareció  a 
declarar Germán Juárez Moreno.

j).-  Por  oficio  4415  de  12  de  octubre  de  1995,  el 
agente  del  ministerio  público  solicitó  al  Director  de 
Tránsito del Estado, un informe sobre los nombre de los 
propietarios  de los  vehículos  que portan las  placas  de 
circulación  TNK-3258  y  TXE-871,  así  como  copia 
certificada de los  documentos con que se  acreditó la 
propiedad de los mismos.

k).-  El  23  de  octubre  de  1995,  el  Jefe  de  la 
Consultoría  Jurídica  de  la  Dirección  de  Tránsito  del 
Estado,  en  respuesta  a  dicha  petición  envió  el  oficio 
5254,  indicando  que  José  Reyes  López  Mendoza  era 
propietario  del  automóvil  placas  TNK-3258  y  que  la 
placa TXE-871 no estaban registradas en el  sistema de 
cómputo de esa dependencia.
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l).- Por oficio 4827, de 13 de noviembre de 1995, el 
representante social solicitó al Secretario de Finanzas, 

le  proporcionaran  los  datos  del  vehículo  con  placas 
de  circulación  TNK-3258,  le  informara  quién  hizo  los 
pagos  de  tenencia  en  los  años  de  1989  y  1995  y 
remitiera  copia  certificada  de  los  pagos  de  dichas 
tenencias.

ll).-  El  2  de  septiembre  de  1995,  el  representante 
social  determinó  citar  a  Oscar  Alcántara  López,  sin 
que conste que haya comparecido a declarar. 

m).-  El  7  de  marzo  de  1996,  el  fiscal  del 
conocimiento  solicitó  la  comparecencia  de  José 
Reyes López Mendoza y Marco Antonio Aguilar Guillén, 
para  el  11  de  marzo  de  1996,  sin  que  conste  que 
hubieran acudido a declarar.

n).- Por oficio, sin número, de 7 de marzo de 1996, 
el  representante  social  solicitó  al  Coordinador  de  la 
Policía  Judicial  que  le  proporcionara  el  domicilio  de 
Marco Antonio Aguilar Guillén.

o).-  El  28  de  marzo  de  1996,  el  agente  382  de  la 
policía  judicial,  informó  que  no  obstante  haberse 
implementado  acciones  para  dar  con  el  domicilio 
actual  de  Marco  Antonio  Aguilar  Guillen,  no  ha  sido 
posible localizado.

O B S E R V A C I O N E S 

El  artículo  2º.  de  la  Ley  de  esta  Comisión, 
establece: “Se crea la Comisión Estatal de Defensa de 
los  Derechos  Humanos    como    un    organismo 
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descentralizado,  con  personalidad  jurídica  y 
patrimonio propios que tiene como objeto   esencial la 
protección,  respeto,  observancia, promoción, estudio 

y divulgación de los derechos humanos previstos por el 
orden  jurídico  nacional”;  y  el  artículo  5o.  del 
Reglamento  Interno  de  la  misma  Comisión,  señala: 
“Para los  efectos  del  desarrollo  de las  funciones de la 
Comisión,  se  entiende  que  los  derechos  humanos  son 
los  inherentes  a  la  naturaleza  humana,  sin  los  cuales 
no  se  puede  vivir  como  ser  humano.  En  su  aspecto 
positivo,  son los  que otorga la  Constitución Política de 
los  Estados  Unidos Mexicanos  y  los  que se  recogen en 
los pactos, los convenios y los tratados internacionales 
suscritos y ratificados por México”.

El  artículo   21  de  la  Constitución  General  de  la 
República,  en  lo  conducente  dice:   “La  persecución 
de  los  delitos  incumbe  al  ministerio  público  y  a  la 
policía  judicial,  la  cual  estará  bajo  la  autoridad  y 
mando inmediato de aquél”.

El  artículo  8º  de  la  Ley  Orgánica  de  la 
Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  vigente 
en el  momento en que se  formuló la  denuncia,  prevé: 
“Son  atribuciones  del  Ministerio  Público:   I.-  Perseguir 
los  delitos  del  orden  común,  integrando  la 
correspondiente  averiguación  previa;  al  efecto 
deberá:  a).-  Recibir  denuncias  y  querellas,  b).- 
Practicar  las  diligencias  necesarias  y  allegarse  las 
pruebas  suficientes  para  la  comprobación del  cuerpo 
del delito y establecer la probable responsabilidad de 
los indiciados”.

El  artículo  51  del  Código  de  Procedimientos  en 
Materia  de  Defensa  Social,  establece:  “El  Ministerio 
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Público durante la averiguación previa, deberá:  1.- ... 
I I.-  Buscar  las  pruebas de la  existencia de los  delitos  y 
de la responsabilidad de los presuntos delincuentes”.

Por otra parte, el  artículo 17, párrafo segundo, de 
la  Constitución  General  de  la  República,  en  lo 
conducente  establece:  “Toda  persona  tiene  derecho 
a  que  se  le  administre  justicia  por  tribunales  que 
estarán  expeditos  para  impartirla  en  los  plazos  y 
términos que fijen las  leyes,  emitiendo sus  resoluciones 
de  manera  pronta,  completa  e  imparcial.  Su  servicio 
será  gratuito,  quedando  en  consecuencia,  prohibidas 
las costas judiciales”.

En la  especie se aprecia, según las  evidencias  ya 
relatadas,  que  el  25  de  junio  de  1995  se  inició  la 
averiguación previa 2243/995/1ª de la Primera Agencia 
Investigadora  del  Ministerio  Público,  con  motivo  de  la 
denuncia de robo de vehículo que presentó el quejoso 
Marco Antonio Aguilar Guillén.

Se  observa  igualmente,  que  si  bien  se  han 
practicado  las  diligencias  ya  mencionadas  en  el 
capítulo  de  evidencias,  sin  embargo,  la  averiguación 
se  inició  desde  el  25  de  junio  de  1995,  habiendo 
transcurrido a la  presente fecha más  de 10 meses,  sin 
que el  agente del  ministerio público del  conocimiento 
haya  emitido  la  determinación  que  en  derecho 
proceda,  además  de  que  no ha resuelto  lo  relativo  a 
la devolución del vehículo, por lo que es evidente que 
existe  tanto  omisión  como  retardo  en  la  debida 
integración  de  la  citada  averiguación  previa 
2243/995/1ª,  pues  entre  otras  cosas,  se  advierte  que 
desde  el  13  de  noviembre  de  1995,  el  representante 
social solicitó al Secretario de Finanzas del Estado, que 
le  informara en relación a los  datos del  automóvil  con 
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placas  TNK-3258  y  le  enviara  copia  certificada  de  los 
pagos de tenencia de 1989 y 1995 y quién realizó tales 
pagos; empero,  no consta  qué respuesta se dio a esa 

solicitud  no  obstante  que  se  pidió  hace  más  de  seis 
meses.  Igualmente,  desde  el  7  de  marzo  de  1996,  el 
representante  social  determinó  citar  a  José  Reyes 
López  Mendoza y  sin  embargo no consta siquiera que 
se haya elaborado el  oficio correspondiente para que 
comparezca a declarar.  Por  último,  en relación a que 
a  Marco  Antonio Aguilar  Guillén,  también  se  le  citó  a 
declarar, según determinación de 7 de marzo de 1996, 
y  que  se  han  hecho  por  parte   de  la  policía  judicial 
algunas  gestiones  tendientes  a  localizarlo,  sin 
resultado  positivo  alguno,  así  como  que  el  propio 
representante  social  en  la  diligencia  de  inspección 
ministerial  que  practicó  el  29  de  julio  de  1995,  hizo 
constar que el citado Marco Antonio Aguilar Guillén no 
vivía  en  los  domicilios  que  había  señalado, 
evidentemente  que  esta  circunstancia  debe  conducir 
a  implementar  diversos  mecanismos  para  localizarlo, 
pues  desde  que  se  recibió  el  informe  del  policía 
judicial  número 382, de fecha 28 de marzo del  año en 
curso,  no  se  ha  realizado  alguna  otra  gestión 
tendiente  a  localizarlo.  Además  de  lo  anterior, 
también se observa que la denuncia se presentó el  25 
de junio de 1995,  y  un mes después,  esto es,  el  día  28 
de  julio  siguiente,  el  Jefe  de  Grupo  de  la  Policía 
Judicial  del  Estado, hizo saber al  Coordinador General 
de  esa  Institución,  que  había  localizado  y  asegurado 
el  vehículo  en  cuestión,  mismo  que  fue  puesto  a 
disposición del  representante social,  más sin embargo, 
por   no  haberse  integrado  la  averiguación  previa  en 
comento,  no se  han dilucidado hasta  el  momento,  los 
derechos  de  propiedad  o  de  posesión  en  relación  al 
vehículo  materia  de  la  aludida  averiguación  previa, 
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de  suerte  que  las  referidas  omisiones,  ocasionan  una 
notoria  violación  a  los  derechos  fundamentales  del 
quejoso Marco Antonio Aguilar   Guillén,   previstos   en 
el   artículo   17  de  la 

Constitución  General  de  la  República,  por  lo  que 
procede  emitir  esta  recomendación  al  Procurador 
General  de  Justicia  del  Estado,  a  efecto  de  que  se 
sirva girar sus instrucciones, para que a la brevedad se 
practiquen las  diligencias  necesarias  a  fin  de  integrar 
la  aludida averiguación previa 2243/995/1ª,  y  en caso 
de que así proceda conforme a derecho, se ejercite la 
acción penal correspondiente.

Por  lo  anteriormente  expuesto,  esta  Comisión 
Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  se 
permite  hacer  a  usted  señor  Procurador  General  de 
Justicia del Estado, respetuosamente, la siguiente:

   R E C O M E N D A C I O N

UNICA.-   Girar  sus  instrucciones,  a  fin  de  que a  la 
brevedad  se  practiquen  las  diligencias  necesarias,  a 
efecto  de  integrar  debidamente  la  averiguación 
2243/995/1ª de la  Agencia del  Ministerio Público de la 
Primera  Mesa  de  Trámite,  y  en  caso  de  que  así 
proceda  conforme  a  derecho,  se  ejercite  la  acción 
penal correspondiente.

En términos del artículo 46, segundo párrafo, de la 
Ley   de  la  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los 
Derechos  Humanos,  solicitó  a  usted  que  la  respuesta 
sobre  la  aceptación de esta  recomendación,  nos  sea 
informada  dentro  del  término  de  15  días  hábiles 
siguientes  a  su  notificación.  Igualmente,  con el  mismo 
fundamento jurídico,  solicitó a usted  que,  en su caso, 
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las  pruebas  correspondientes  al  cumplimiento  de  la 
recomendación,  se  envíen a esta Comisión dentro del 
término de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que 

RECOMENDACION NUMERO:015/96.

se  haya  concluido  el  plazo  para  informar  la 
aceptación de la recomendación.

Cabe  señalar  que  la  falta  de  comunicación 
respecto a la aceptación  de  esta  recomendación  o 
de  presentación  de  pruebas,  dará  lugar  a  que  se 
interprete  que  no  fue  aceptada,  quedando  esta 
Comisión  en  libertad  de  hacer  pública  dicha 
circunstancia.

A T E N T A M E N T E
EL PRESIDENTE INTERINO DE LA COMISION ESTATAL

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

LIC. JOSE IGNACIO VALLE O.
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